
St. Paul Catholic Church and Preschool 
12708 N. Dale Mabry Hwy. Tampa, FL 33618 

www.StPaulChurch.com   -   (813) 961-3023 

BIENVENIDOS! 
Misas Semanales 
Lunes a Viernes 

7:30 AM  
(Liturgia de las Horas 
7:20 AM)  y 12:15 PM 

 

Misa del Cuarto 
Viernes en Espanol: 

7:30 PM 
 

Misa de Sanación: 
Segundo Sábado del 

mes 8:30 AM 
 

Sábado 8:30 AM 
(Oración de la mañana  
Benedicción 8:20 AM) 

 

Misas del Fin de 
Semana 

Sábado Vigilia -  
5:30 PM and 7:30 PM  

(em Portugues) 
 

Misas Dominicales 
7:30 AM, 9:00 AM, 

10:45 AM, 12:30 PM, 
2:00 PM (en Español) y 

5:30 PM 
 

Sacramentos: 
Reconciliación 

Sábados  
10:00 AM o 4:00 PM 

 

Bautizo Infantil 
Primera Comunión 

Confirmación y Rito de 
Iniciación Cristiana para 
Adultos, Jóvenes y Niños 

Por favor contactar la 
oficina de  

Formación de Fé  

Matrimonios 
Unción de Enfermos 

 

Adoración Eucaristica 
 

Lunes – Jueves, 
8:00am – 8:30pm 

Alabanza & Bendición 
 

Viernes 8:00am – 
Sabado 8:30am Misa  

Cuarto Domingo de Adviento                                                Domingo 23 de Diciembre de 2018   

Mis Queridos Amigos, 
 
Mientras encendemos la cuarta vela de nuestra corona de Adviento, esperamos con ansias la 
celebración del nacimiento de Cristo en tan solo unos días. Mi oración es que nuestro peregrinaje 
anual de Adviento haya sido una bendición para ustedes y sus seres queridos y que les haya llenado 
con la paz y el gozo que solo Cristo puede dar. 
 
La Navidad es una época en que le agradecemos a Dios por los regalos que hemos recibido… en 
especial por el regalo de nuestro Salvador, Jesucristo, y por el regalo de nuestros seres amados, que 
llenan nuestras vidas con tanta alegría. ¡Oro para que esta Navidad sea de grandísimas bendiciones 
para todos ustedes! 
 
Somos bendecidos con muchas oportunidades de adorar al Señor en esta Navidad: 
 
 Lunes, Noche de Navidad 

 4:00 pm Inglés: Iglesia y Centro Familiar – ¡con concurso de niños! 
 6:00 pm Inglés: Iglesia - con concurso de niños 
 6:00 pm Portugués: Centro familiar con un concurso de niños 
 8:00 pm Inglés: Iglesia - ¡con el coro LifeTeen! 
 12:00 pm Inglés: Iglesia – Preludio Musical empezando a las 11:15 pm 

 
 Martes, Dia de Navidad 

 7:30 am Inglés: Iglesia 
 9:00 am Inglés: Iglesia con un concurso de niños 
 10:45 am Inglés: Iglesia con el coro de las 10:45 
 12:30 pm Inglés: Iglesia con el coro contemporáneo 
 2:00 pm Español: Iglesia con un concurso de niños 

 
*Nota: No habrá Misa de 5:30 pm el día de Navidad. 
 
Los animo a que vengan temprano y traigan a su familia y amigos. Habrá estacionamiento extra en 
el Centro Médico al sur de PDQ. 
El viernes es la Fiesta de los Santos Inocentes. En honor de estos niños, tendremos una misa 
bilingüe a las 7:30 pm para aquellos que han perdido un hijo. La noche comenzará a las 7:00 pm 
con el Rosario. Seguidamente los Ministerios de Liturgia Hispana ofrecerán una recepción. Si usted 
o alguien que usted conozca ha perdido a un hijo por cualquier razón, ¡por favor venga! 
 
El próximo fin de semana es la festividad de la Sagrada Familia. Por favor invite a toda su familia y 
vengan juntos para una bendición especial en cada Misa. 
 
¡Que Dios les bendiga! 

 
 
 

Rev. Bill Swengros 
Pastor 

Nuestra Misión   "Formados por la Palabra y el Sacramento, nosotros, la gente de la Iglesia Católica 
de San Pablo, somos una vibrante comunidad de fe, cristiana y multicultural, guiada por el Espíritu, 
centrada en la Eucaristía, viviendo nuestro amor a Dios y al prójimo mientras crecemos juntos como 

discípulos de Cristo. " 



Fiesta de la Santos Inocentes 

Viernes, 28 de Diciembre @ 7:00 pm  

  

Acompáñanos para una noche de oración y reflexión sobre la 

Fiesta de los Santos Inocentes el viernes 28 de Diciembre a 

las 7:00 pm. 

  

La temporada Navideña es un tiempo de alegrías, pero tam-

bién puede ser triste para quienes han sufrido la pérdida de 

un niño. El 28 de Diciembre, acompáñanos para conmemo-

rar la vida terrenal de todos los niños que abandonaron este 

mundo demasiado pronto, sin importar la edad o las circuns-

tancias, y para celebrar su vida eterna con Jesús en el cielo. 

  

Nuestro servicio bilingüe (español / inglés) comienza con el 

Rosario a las 7:00 pm seguido de una Misa en la iglesia. La 

dedicación del Santuario de Nuestra Señora de La Leche se 

llevará a cabo inmediatamente después de la Misa, con una 

recepción para todos en el Centro Familiar. Si puedes, trae un 

pequeño artículo para bebé para nuestra canasta de ofrendas. 

Este evento es organizado por los Ministerios en Español y el 

de Respeto de la Vida y se llevará a cabo en conjunto con la 

tradicional Misa en Español del cuarto viernes. 

 

 María, Madre de Dios: 
Día Santo de Obligación 

‘ 
Lunes 31 de Diciembre 

-Misas de vigilia- 
5:30 pm, 7:30 pm (Portugués) y 11:30 pm 

 
Martes 1º de Enero 

-Misas- 
 9 am, 12:30 pm, 2:00 pm (español) and 5:30 pm 

 
 

Bendición de casas:  El 5 de enero de 2019, los sacerdotes 
y diáconos de la Iglesia Católica de St. Paul andarán por la 
comunidad, bendiciendo los hogares de los feligreses. Si estás 
interesado en que tu casa sea bendecida el 5 de Enero, visita 
la página principal del sitio de internet de St. Paul para inscri-
birte. Ten en cuenta que es posible que no podamos atender 
todas las solicitudes que se envíen. Antes de inscribirte, com-
prende que debes estar disponible en tu hogar entre las 11:00 
am y las 4:00 pm del 5 de Enero de 2019. 
 

La fe y la razón: Dios es la fuente de toda verdad. Por lo 
tanto no hay conflicto entre la fe y la razón. De hecho, ambos 
son necesarios si queremos llegar a conocer verdaderamente y 
amar a Dios. Muchos de nuestros más grandes científicos 
fueron personas de fe. Por ejemplo, el fraile dominicano 
Theodoric of Freiberg (c.1250 – c.1310) fue el científico que 
fue el primero en explicar la naturaleza y la causa del arco iris, 
¡que fue “probablemente el desarrollo más dramático de la 
óptica del siglo XIV y XV! ” 

Bendición de la Corona de Adviento:  Oración para la 
cuarta semana: “Oh Dios, que enviaste a tu ángel Gabriel 
para anunciar las buenas nuevas a María, haznos felices con 
tu palabra de vida. Deja que nuestros corazones estén tan 
llenos de amor por ti que brillen con la luz de estas cuatro 
velas. Que vivamos de una manera que te agrade. Por Cristo 
nuestro Señor. ¡Amén!" 
 

Oración matutina: Cada mañana, de Lunes a Viernes, cele-
bramos la Oración Matutina a las 7:10 am en la iglesia. El 
sábado, las comenzamos a las 8:10 am. La Oración Matutina 
es parte de la Liturgia de las Horas. Esta antigua oración cum-
ple con el precepto del Señor de orar sin cesar, a la vez que 
ofreces tus oraciones a Dios Padre e intercedes por la salva-
ción del mundo. ¡Ven y acompáñanos!  
 

LA PASION 2020! ¿Por qué no regalarte a ti y a tu cónyuge 
una peregrinación increíble a Baviera, Austria y Hungría? Ca-
da diez años, durante cientos de años, la pequeña ciudad bá-
vara de Oberammergau alberga una recreación de La Pasión 
para todos. Visitaremos también la ciudad medieval de Inns-
bruck, la abadía benedictina barroca de Ettal, el romántico 
castillo de Neuschwanstein antes de embarcarnos en un cru-
cero por el Danubio ... y visitar ciudades tan pintorescas co-
mo Nuremberg, Regensburg, Passau (en la foto), Melk , Vie-
na y Budapest! ¡Asegúrense de reservar sus lugares ahora ya 
que hay cupos limitados! ¡Llamar a Margie al 1-800-644-4659 
para más información!  
 

MISIÓN DE JAMAICA:  Únete a nosotros para servir a los 
más pobres de los pobres en Kingston, Jamaica. 
 
Apoya a los Misioneros de los Pobres donando: 
 ▪ Calzoncillos para hombre (S, M, L) ▪ Camisetas de colores 
▪  Camisetas de hombre (S, M, L)       ▪ Pantalones cortos 
▪  Camisetas blancas (S, M, L) 
▪  Pantalones largos (kaki) (tallas - 30, 32, 34, 36, 38) 
 

Por favor dejar los artículos donados en nuestra próxima 
reunión el Domingo 30 de Diciembre a las 4:00 pm 

Centro Familiar, Sección 3 
Fecha del viaje de la misión: del 4 al 10 de Febrero de 2019 

Contacto: JamaicaMission@StPaulChurch.com  
 

Fe en acción: “Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de 
gozo en mi seno.” (Lucas 1, 44). Cuando escuchas las lecturas de 
las Escrituras y del Evangelio cada Domingo, ¿"saltas de ale-
gría"? Si no, no culpes al lector o al sacerdote, mejor mira 
dentro de ti. ¿Te preparas para la Misa cada semana o simple-
mente te presentas y esperas ser entretenido? Estamos llama-
dos a ser participantes activos, no espectadores pasivos.  
 
 



 

Cuarto Domingo de Adviento                                                

Primera Lectura: “...porque la 
grandeza del que ha de nacer llenará la 
tierra y él mismo será la paz”.  Miqueas, 
5: 1-4a. 
 
Reflexión: la tradición tiene al 
profeta Miqueas viviendo en la última 
parte del siglo 8 antes de Cristo. 
Asiria había conquistado el Reino del 
Norte (Israel), y Miqueas desafía al 
Reino de Judá a arrepentirse y evitar 
el castigo que le sobrevino a Israel. 
Sin embargo, él prevé que un 
descendiente del rey David, a cuya 
familia Dios había prometido 
regencia eterna, surgiría del lugar de 
nacimiento de David, la pequeña e 
insignificante Belén. Esto sorprendía 
a sus oyentes, ya que la calidad de la 
persona se deriva del lugar de 
nacimiento. Y, como David era un 
pastor, así también su descendiente 
será un pastor. Pero este pastor 
e jercer ía  un poder enorme. 
Curiosamente, el hebreo de la última 
frase dice: "Él mismo será shalom 
(paz)". Si leemos esto a través de los 
ojos de los primeros cristianos, 
podemos entender por qué era esto 
tan importante para ellos. 
 
Segunda Lectura: ...todos quedamos 
santificados por la ofrenda del cuerpo de 
Jesucristo, hecha una vez por todas.. 

Hebreos 10: 5-10. 
 
Reflexión: Cristo, la ofrenda 
perfecta. Esta es la segunda parte de 
la conclusión del argumento central 
de esta carta a los Hebreos. Leemos 
esta parte que afirma que el sacrificio 
animal no era lo que Dios realmente 
quería. Pone el Salmo 40: 6-8 en la 
boca de Cristo, Salmo que afirma que 
los sacrificio no eran necesarios, y 
que hacer la voluntad de Dios era el 
componente esencial de la santidad. 
Esto se afirma en las dos últimas 
frases de la Lectura, donde no solo se 
pone la ley de culto por debajo del 
sacrificio corporal de Cristo, sino que 
el marco de este sacrificio, la 
congruencia total de la voluntad de 
Cristo con la del Padre, es la que 
validó ese sacrificio. La última frase lo 
resume todo: Jesucristo dio su cuerpo 
como una ofrenda de sacrificio en el 
altar de la cruz; y este acto nos 
produjo los medios para alcanzar la 
santidad. 
 
Evangelio: Entonces Isabel quedó llena 
del Espíritu Santo, y levantando la voz, 
exclamó: “¡Bendita tú entre las mujeres y 
bendito el fruto de tu vientre! Lucas 1: 39-
45. 
 
Reflexión: Las palabras que 

escuchamos en esta historia están 
consagradas en la vida de todo 
católico en el "Dios te salve, María". 
Hay dos elementos sobre los que 
podemos reflexionar. 1) María era 
una galilea común de unos 15 años; 
no era de una familia real; 
probablemente fue totalmente 
ignorada por todos. Pero su humilde 
estado no le impedía ser la elegida por 
Dios. 2) ¡Que ella era tan especial, 
después de haber sido visitada por el 
Espíritu Santo, que incluso un niño 
por nacer reconoció la proximidad de 
la persona a quien proclamaría unos 
treinta años después! La teología de la 
historia, que un evento histórico de 
importancia cósmica estaba a la 
mano, brilla a través de la narrativa. 
Además, el último comentario de 
Elizabeth, afirmando la bendición de 
quien creyó en la fidelidad del Señor, 
sirve para separar a María de todas las 
personas. Ella ejemplifica la confianza 
que el Antiguo Testamento ha estado 
proclamando durante el Adviento: a 
pesar de la oscuridad de la época, a 
pesar de la aparente desesperanza de 
la situación actual, Dios es fiel. Y 
envió a su Hijo como Su presencia en 
el tiempo, cumpliendo con las 
expectativas de los Profetas y 
trayendo alegría a todos aquellos que 
entienden! 

Lecturas por la Semana del 23 de Diciembre de 2018 
 

Domingo Cuarto Domingo de Adviento 
 Miq 5, 1-4a; Sal 79, 2ac y 3b. 15-16. 18-19; 
 Heb 10, 5-10; Lc 1, 39-45 
Lunes Misa de la Vigilia: Is 62, 1-5; Sal 88, 4-5. 16-17. 
 27 y 29; Hch 13, 16-17. 22-25; Mt 1, 1-25 o 
 Mt 1, 18-25 
Martes La Natividad del Señor (Navidad) 
 Is 52, 7-10; Sal 97, 1. 2-3ab.3cd4.  
 5-6; Hb 1, 1-6; Jn 1, 1-18 o Jn 1, 1-5. 9-14 
Miércoles Fiesta de San Esteban, Protomártir 
 Hch 6, 8-10; 7, 54-60; Sal 30, 3cd-4. 6 y 8ab. 
 16bc y 17; Mt 10, 17-22 
Jueves 1 Jn 1, 1-4; Sal 96, 1-2. 5-6. 11-12; Jn 20, 2-9 
Viernes 1 Jn 1, 5—2, 2; Sal 123, 2-3. 4-5. 7b-8; Mt 2, 13-18 
Sábado 1 Jn 2, 3-11; Sal 95, 1-2a. 2b-3. 5b-6; Lc 2, 22-35 
Domingo Fiesta de la Sagrada Familia 
 1 Sm 1, 20-22. 24-28 o Sir 3, 3-7. 14-17a;  
 Sal 83, 2-3. 5-6. 9-10 o Sal 127, 1-2. 3. 4-5; 
 1 Jn 3, 1-2. 21-24 o Col 3, 12-21 o Col 3, 12-17. 

Horario de Misas de Nochebuena y 
Navidad 

 

24 de Diciembre 

Nochebuena 

4:00 pm – en la iglesia y en el Centro Familiar 

6:00 pm – en la iglesia (Inglés) 
6:00 pm - Centro Familiar (Portugués) 

8:00 pm - Life Teen (adolescentes)  
Medianoche * (12:00 am) 

Nota: * Música de Navidad comienza a las 11:15 pm 

  

25 de Diciembre 

Navidad 

7:30 am, 9 am, 10:45 am y 12:30 pm (inglés) 
2:00 pm (español) 

 



Ministerios  de Habla Hispana   Te esperamos!! 

Diálogo Matrimonial 

MDS Fortaleciendo y 

enriqueciendo la vida del 

Matrimonio y de la Familia. Nos 

reunimos todos los 

Martes a las 7:30 pm. en 

el Family Center.  El 

próximo retiro para 

parejas será en 

Grupo de Oración 
Amor de Jesús 
se reúne todos los 
Jueves, en St. 
Michael Building, 
a las 7:00 pm.   
Ven a compartir una hora orando, 
cantando y alabando al Señor. 
Contactos: Blanca Bravo y Sonia 
Alizo 
amordejesus@stpaulchuch.com 

Padres y 
Madres 
Orantes            
 

La Hora santa todos 
los segundos 
Martes del mes, 
7:00-8:30pm, en la capilla, para orar 
por las familias y todos los cuartos 
Martes de cada mes en el Parish 
Center. Para mas información llamar 
a Diana Marcano, al 813-443-9484. 

Ministerio de 

Hospitalidad:  

Pedro Velázquez 

813-410-8118 

Monaguillos!
Contacte a Shirley Cabán: 

sc_tellez@yahoo.com 

El Coro de Adultos y Jóvenes en 

Español: Invita a todos los que sientan el 

deseo de servir al Señor con su voz o con 

un instrumento musical. Para 

más información llamar a 

Blanca Crespo, al 813-948-

0472.   

Estudio Biblico en Español 

Todos los Martes a las 7:30 pm en el Family Center  

Empezamos Enero del 2019 

Biblestudy-esp@StPaulChurch.com 

 

 

 

 

Legión de María 
Nos reunimos todos los Martes a las 
7:30PM en el Centro Parroquial. Para 

mas información, llamar a  
Maria Sierra al 813-264-2776. 

Cursillos de Cristiandad en Español 
Nos reunimos el segundo Viernes de cada mes 
en el Centro Parroquial de St. Paul. Para más 
información comuníquense con Nilda al 813-

995-2420 y al 646-338-8515; o por email a   

A través del Rito de Iniciación 
Cristiana de Adultos (RICA), 
los adultos mayores de 18 

años se convierten en 
miembros de la Iglesia tras un 

período de tiempo. Este 
proceso de conversión, a 

través de la oración y 
discernimiento de la voluntad 

de Dios, culmina en la 
recepción de los Sacramentos 
de Iniciación en la Vigilia de 

Pascua.  Contacte a 
MCosta@StPaulChurch.com 

para aprender mas! 


